
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

13/11/2020 

 

 

NEWSLETTER Nº 41  
                                       RELACIONES LABORALES 



NEWSLETTER Nº 41 13 de noviembre de 2020 

 

DEPARTAMENTO RL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 – 
E-mail laboral@croem.es Web www.croem.es  

 1 

 

 

 

Autonómicas 

Empleo 

El protocolo de inserción sociolaboral de la Comunidad ha atendido este año a 1.711 mujeres 
víctimas de la violencia de género 

De Agricultura a Psicología: las carreras con mayor y menor tasa de empleo en la Región de Murcia 

Disminuyen en la Región un 7% las vacantes de empleo en una pre-campaña de Navidad atípica 

FRECOM pone en marcha una plataforma online para agilizar la búsqueda de empleo 

82.000 murcianos trabajan a tiempo parcial, menos que el año pasado 

Formación 

La Comunidad destina 12,7 millones para mejorar la formación de 4.500 personas desempleadas 

Conflictividad Laboral 

Los sindicatos denuncian que continúan los abusos laborales e irán a la huelga en el campo el 4 de 
diciembre 

Empresas 

Las sociedades mercantiles creadas en la Región suben un 35,6% y las disueltas un 12,5% en 

septiembre 

Salarios 

La Región de Murcia tiene el mayor porcentaje de trabajadores con la nómina más baja de España 

Seguridad y Salud Laboral 

La Región de Murcia registró en 2019 más de 17.500 accidentes laborales, 19 de ellos mortales 

Economía Regional 

Los empresarios confían en que la victoria de Biden impulse las exportaciones regionales a EEUU 
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Coronavirus 

La Región mantendrá otras dos semanas el toque de queda y el doble cierre perimetral 

El Gobierno regional movilizará 37 millones de euros para el Plan de Rescate del sector hostelero 

Cablemurcia ofrece internet sin coste a empresarios y trabajadores de la hostelería 

Las ayudas y la campaña de Navidad podrían "salvar" a la hostelería regional 

La CARM reclama al Ministerio de Turismo que recompense a los hosteleros con el 75% de los 
ingresos perdidos 

Los taxistas se unen al grito de auxilio de la hostelería en Cartagena: "Estamos abocados a la ruina" 

Desesperación, lágrimas y rabia en la reunión de hosteleros: "Nos han dado las migajas" 

Los ERTE se disparan de nuevo y se registran 252 expedientes en sólo dos días 

Hostemur y Radio Taxi se unen para realizar el reparto de pedidos a domicilio en Murcia 
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Nacionales 

Empleo 

La duración de los contratos registró en septiembre máximos desde 2012 

Asempleo prevé un freno en la recuperación del empleo por las restricciones 

El número de ocupados a tiempo parcial cae un 5% en un año, hasta los cerca de 2,7 millones, 
según Randstad 

Empresas 

La confianza de las empresas cae al nivel más bajo en un año 

La creación de empresas aumentó un 14% en septiembre, su mayor alza en cuatro años 

Emprendimiento 

Garamendi apuesta por el emprendimiento y poner en valor figura de empresario 

Brecha Salarial 

Las mujeres trabajarán gratis desde 11 de noviembre hasta terminar 2020 como consecuencia de la 
brecha salarial  

Salarios 

Un tercio de los trabajadores gana menos de 1.324 euros brutos al mes, según el INE 

Seguridad Social 

El Ministerio de Inclusión flexibiliza el acceso de los hosteleros a la prestación extraordinaria por 
suspensión de actividad 

Escrivá facilitará la adhesión automática del trabajador a los planes de empresa 

El Gobierno ayudará con tres millones de euros a los pescadores con contratos afectados por el 
estado de alarma 

Dialogo Social 

Trabajo propone que los contratos fijos iniciales se subvencionen con 4.000 euros 

UGT destaca el "alto consenso" para un diálogo social sobre políticas activas de empleo 

CCOO considera imprescindible el diálogo social en la elaboración de políticas activas de empleo 

Garamendi dice que no es momento de negociar la reforma laboral sino de salvar al turismo y la 

hostelería 
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Coronavirus 

El Gobierno ha presupuestado un nuevo confinamiento general antes de final de año, según la Airef 

El ensayo de Pfizer pone en revisión las previsiones económicas de 2021 y 2022 

Garamendi (CEOE) pide alargar los ERTE al menos hasta el verano y ayudas especiales a turismo 
y hostelería 

Cepyme afirma que la extensión de los ERTE solo hasta el 31 de enero crea "demasiada 
incertidumbre" 

UGT: “Muchas empresas están devolviendo los Ertes, va a haber una avalancha de despidos” 

La patronal juguetera pide que el sector sea declarado bien esencial ante las restricciones y 
confinamientos 

Bruselas espera dar hoy luz verde al acuerdo con Pfizer y Biontech para la compra de su vacuna 

El Banco de España alerta: los ERTE pueden no ser idóneos si la crisis se alarga y necesita ajustes 
laborales 

Indicadores Económicos 

La economía española, a la cola en la recuperación de la OCDE 

El IPC cae en octubre al -0,8% por la bajada del precio de la electricidad 

Presupuestos Generales 

Los presupuestos del Ministerio de Trabajo y Economía Social apuestan por la protección de las 
personas, la formación y la lucha contra la precariedad 

El Gobierno afronta el primer debate parlamentario de los PGE con una mayoría más amplia que en 
la investidura 

OCDE 

La OCDE registra casi 14 millones de parados más en el tercer trimestre que al comienzo del año 
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Autónomos 

ATA celebra que se vaya a permitir acceder al cese de actividad a los hosteleros con negocios 
cerrados 

Los hosteleros que no hagan entregas a domicilio o recogida en el local cobrarán la ayuda 
extraordinaria 

Casado traslada a ATA sus propuestas para ayudar a autónomos y dice que no hay "excusa" para 
no apoyarlas 

Uatae reclama una mayor cobertura de los ERTEs para los autónomos 

Cae la siniestralidad en autónomos, a raíz de la menor actividad y movilidad 

Moverse siendo autónomo en el nuevo estado de alarma: ¿qué documentos llevar? 

Medidas de la principal asociación de autónomos para cotizar por ingresos 

RSC 

Las empresas familiares muestran su lado más comprometido durante la pandemia 

Fundación Cajamurcia aporta 20.000 euros a Proyecto Hombre para sus proyectos sociales 

Jesús Abandonado construirá un edificio de talleres personales para contribuir a la inclusión social 
de sus usuarios 

 

 

 

Sentencias 

El Supremo pone coto a los excesos de Hacienda contra los contribuyentes 

No es admisible el despido por causas económicas si en la empresa se hacen horas extras 

El TUE ve ilegal el método de determinar despidos colectivos en España por limitar el periodo de 
referencia 

Un tribunal declara la nulidad de las vacaciones disfrutadas durante un periodo de confinamiento 
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BORM 
 
PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente n.º 8/2020, de 8 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia de las 

medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 

que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2. 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 138/2020, de 5 de noviembre de 2020, por el que se regula la estructura, composición y 

funcionamiento del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e 

Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 6 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga parcialmente la 

vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-

19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y la vigencia de las 

medidas adicionales, de carácter temporal, contenidas en la Orden 26 de octubre de 2020, y se 

adoptan medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales. 

Orden de 10 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se modifica la Orden de 6 

de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga parcialmente la vigencia de 

las medidas generales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la 

Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y la vigencia de las medidas 

adicionales, de carácter temporal, contenidas en la Orden 26 de octubre de 2020, y se adoptan 

medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales. 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Corrección de errores de la Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Directora General de Mujer 

y Diversidad de Género, por la que se publica la relación de asociaciones o federaciones que 

cumplen los requisitos para formar parte del Observatorio de Igualdad en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. 
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SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Orden TES/1060/2020, de 11 de noviembre, por la que se incrementan, con carácter extraordinario 

durante 2020, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas 

con discapacidad en los centros especiales de empleo, establecidas en la Orden del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la 

integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo 

autónomo. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES - SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Corrección de errores de la Orden de 28 de septiembre de 2020 del Presidente del Servicio 

Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones 

correspondientes al Programa de Empleo Público Local y con entidades sin ánimo de lucro. 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden de 5 de noviembre de 2020 de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social, por la que se prueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas individuales a 

personas trabajadoras en situación de excedencia laboral, reducción de jornada de trabajo o 

permiso sin sueldo, para el cuidado de hijos o de hijas o familiares. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de calendario laboral para el año 2021 del sector madera (carpintería, ebanistería, 

tapicería, etc.). 

Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo del sector de la banca. 

Convenios Empresa 

Acta de modificación del Convenio colectivo de Blasco Infraestructuras, SL. 

Convenio colectivo de Siemens Mobility, SLU. 

Acta de modificación del Convenio colectivo de BR Obra Pública, SL. 

III Convenio colectivo de Vueling Airlines, SA, y sus tripulantes pilotos. 

Acta de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Uniprex, SAU. 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-A-2020-14169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-A-2020-14169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-A-2020-14169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-A-2020-14169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-A-2020-14169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-A-2020-14169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-A-2020-14169.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6288/pdf?id=788947
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6288/pdf?id=788947
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6288/pdf?id=788947
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6298/pdf?id=788957
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6298/pdf?id=788957
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6298/pdf?id=788957
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6298/pdf?id=788957
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6287/pdf?id=788946
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6287/pdf?id=788946
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-A-2020-14168.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de octubre de 2020 se han firmado en la Región de 
Murcia 43 convenios colectivos para 6.385 empresas y 59.895 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 15 
convenios para 53.392 trabajadores y en el de empresa 28 
convenios que han afectado a una plantilla de 6.503 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,69%, 
correspondiendo el 1,27% a los convenios  de empresa y el 
1,74% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional es del 1,91%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En octubre de 2020, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 117.827 (47.524 hombres y 
70.303 mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos 
de 511 parados menos respecto al mes anterior, un 0,43%. En 
relación al año anterior, el número de parados se ha incrementado 
en 18.008 (18,04%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.600 en agricultura, 
11.623 en industria, 9.051 construcción, 76.012 servicios y 11.541 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 75.709 contratos de trabajo: 6.441 indefinidos y 69.268 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  5.717 
contratos más, lo que supone un aumento del 8,17% en la 
contratación durante el mes de octubre. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha disminuido en términos absolutos en 
27.406 contratos, un -26,58%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en octubre es de 591.690 Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 9.375 personas (1,61%). En 
relación al mes de octubre del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 0,76%, con 4.476 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros, en septiembre de 2020, ha 
crecido un 1,34% respecto al mes anterior, para situarse en los 
85.414 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 4,71%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 56% (42.465) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/09/2020 
fue de 55.970. La variación interanual ha sido de una disminución 
del 5,48%. 
 
 

 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en septiembre de 2020 ha sido 
de 247.848, que supone un incremento respecto al mismo mes del 
año anterior del 0,34% y el importe de 221.399.230 €, equivalente a 
un incremento del 2,55%.  
 
El importe medio de las pensiones es de 893,29 euros. La pensión 
media de jubilación de 1.035,38 euros. 

 

 

 
 

Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
Durante 2019 se dieron de alta en el Registro de Sociedades 
Laborales y Cooperativas de la Comunidad Autónoma (Dirección 
General de Economía Social y Trabajo Autónomo), 23 Sociedades 
Laborales y 161 Cooperativas. 

 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
Durante los meses de enero a julio del presente año se han 
concedido 1.675 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.115 para varones y 560 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 1.639 son para trabajo por cuenta ajena y 
12 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a agosto de 2020, se han 
celebrado 327.299 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
241.214 (73,7%) para obra o servicio determinado, 85.706 (26,2%) 
por circunstancias de la producción y 379 (0,1%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la segunda comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña con 338.629 contratos. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 11.564 contratos 
menos, lo que supone un descenso del 25,4% en el número de 
contratos de puesta a disposición. 
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el primer semestre del año 2020, los Juzgados de lo 
Social de la Región de Murcia han resuelto 3.267 litigios. De ellos, 
1.209 versaron sobre despidos, 1.021 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 1.020 sobre Seguridad Social y 17 conflictos 
colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a agosto de 2020, 
4.490 expedientes de conciliaciones individuales. El 41% de ellos 
concluyó con avenencia (1.837), pactándose unas cantidades de 
15.189.476 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 2.297 se refirieron a despido, 
1.647 a reclamaciones de cantidad y 546 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a octubre, el FOGASA ha resuelto 
1.254 expedientes que han afectado a 449 empresas y 1.527 
trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.233.461 euros y de 
8.803.361 euros por indemnizaciones. 
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